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Decomisan una tonelada al mes de pescado y marisco ilegal en Asturias
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La guerra al furtivismo en Asturias se salda con casi una tonelada de pescado y marisco decomisados cada mes. En lo
que llevamos de aÃ±o, ya hay mÃ¡s marisco incautado que en todo 2007. Hasta el pasado mes de agosto se habÃ-an
decomisado en el Principado 7.802,25 kilos de pescado y marisco, ademÃ¡s de 942 piezas (sobre todo de marisco) que
no pudieron ser pesadas.
En 2007, se habÃ-an incautado 580 piezas y 8.125,50 kilos de pescado y marisco, segÃºn datos de la ConsejerÃ-a de
Medio Ambiente. Cada vez hay mÃ¡s pescadores furtivos movidos por el dinero fÃ¡cil. Y eso que en 2008 ha habido
menos inspecciones en pescaderÃ-as, establecimientos hosteleros, cetÃ¡reas y lonjas. Hasta junio se habÃ-an efectuado
192, la mitad que el aÃ±o pasado (399). Registros insuficientes
Pero estos registros no son suficientes para los trabajadores que viven del mar y que cotizan a la Seguridad Social.
Â«Se estÃ¡ haciendo bastante, pero nunca es suficiente porque cada vez estÃ¡ habiendo mÃ¡s pescadores furtivos
movidos por el dinero fÃ¡cil. SÃ³lo son unas horas de trabajo, y si tienen suerte, sacan mucho dineroÂ», explica Dimas
GarcÃ-a, presidente de la FederaciÃ³n de CofradÃ-as de Asturias. Las multas oscilan entre los 1.000 y los 6.000 euros De
todas formas, todas las cofradÃ-as con un plan de explotaciÃ³n tienen sus propios guardas. En cuanto al nÃºmero de
furtivos, el Principado estima que hay unas nueve personas que de forma reiterada infringen la normativa pesquera. Los
profesionales tambiÃ©n reconocen que los furtivos habituales Â«siguen siendo pocos porque en cuanto los cazan, lo
dejanÂ». Y no es para menos, pues las multas oscilan entre los 1.000 y los 6.000 euros.Â
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